Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 5

4 de noviembre de 2017

La fe de Abraham
Pensamiento Clave: La fe produce obediencia a la ley del amor.
1. Permite que un voluntario lea Génesis 15:6.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa ser considerado justo?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál es la diferencia entre creer en el Señor y
simplemente creer que Él existe? Ver Santiago 2:19.
d. Análisis de caso: Tu sobrina oraba para que Dios sanara a su esposo,
pero él igual falleció. Oró por un pedido muy necesario que no fue
respondido. Ahora ella te dice que ya no puede creer en Dios, porque
–según ella– Él la ha decepcionado demasiado. ¿Qué esperanza puedes compartir con tu sobrina?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Santiago 2:18-24.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cómo concilias este pasaje con Romanos 4:1-3? Sugerencia: ¿Hay
alguna diferencia entre las obras de Abraham y las obras de la fe?
("Ya ves que la fe actuó junto con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras", Santiago 2:22).
c. Aplicación Personal: ¿Cómo funciona tu fe cuando te ofrecen un trabajo en sábado para así poder alimentar a tu familia? ¿Cómo funciona
tu fe cuando tienes que elegir entre devolver el diezmo o pagar la factura de la luz?
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos de religión protestante te comenta: "Tratar de guardar los mandamientos es legalismo. No puedes ser
salvo por tus obras". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Salmo 51:7-10.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿De qué modo planeó David llegar a ser limpio y puro de corazón?
¿Planeaba hacerlo él mismo o que Dios lo hiciera por él?
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c. Aplicación Personal: Cuando oras por el perdón, ¿le haces promesas a
Dios o reclamas sus promesas?
d. Análisis de caso: Un amigo al que le estás dando estudios bíblicos, te
llama para cancelar los estudios. Luego de diez semanas de permanecer sobrio, te cuenta que anoche se ha emborrachado otra vez. Y dice: "No sirve de nada. Siempre caigo de nuevo en el pecado. Ya no
quiero hacerte perder tu tiempo". ¿Qué le responderíamos a este estudiante de la Biblia?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 3:31.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿De qué modo la fe confirma la ley? Ver 1 Juan 5:4 y Apocalipsis
14:12.
c. Aplicación Personal: ¿Te gusta meditar en la ley todo el día tal como
afirma el salmista en el Salmo 119:97? ¿A qué crees que se estaba
refiriendo el salmista con la expresión "Todo el día es mi meditación"?
d. Análisis de caso: En el camino de regreso a casa después del culto, tu
hijo de doce años dice que en la Escuela Sabática escuchó que la Ley
de Dios es su carácter. Entonces te pregunta que significa eso exactamente. ¿Qué le diríamos?

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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